Plan de Capacitación 2022
Nombre de la iniciativa
de capacitación

Dirigido a

Número de
horas

Objetivo general

Desempeños
esperados

Objetivos de aprendizaje

Ley Tribunal de Familia

2
horas
cronológicas

Bridar
al
equipo
conocimientos
fundamentales sobre la Ley de
Tribunal de Familia

Manejo teórico de la Ley
de Tribunal de Familia.

Adquirir conocimientos de la Ley
de Tribunal de Familia.

Evaluación
de
competencias parentales

Dirección
Trabajadoras sociales
Psicólogas/os
Secretaria
Trabajadoras/es
sociales

50
horas
cronológicas

Incorporar herramientas técnicas para
la
evaluación
de
competencias
parentales en los distintos contextos
de
intervención
psicosocial
y/o
jurídica, aportando a la comprensión y
resolución
de
problemáticas,
asociadas a las Infancia y la
parentalidad.

Aplicar
los
conocimientos
adquiridos en el proceso
de diagnóstico de los
casos ingresados.

TRO

Psicólogos/as

12 horas

Manejo técnico y conceptual
Instrumento
de
evaluación
Relaciones Objétales.

Ley
de
Maltrato
constitutivo de delito

Trabajadores Sociales
Psicólogos
Tutores

2 horas

Manejo Técnico y conceptual de la Ley,
protocolo de denuncia y derivación.

Aplicación
del
Instrumentos
en
aquellos NNA que les
dificulte la verbalización
de sus emociones o
dificultades relacionales
Interiorización de la ley,
las diferencias entre
maltrato
leve
y
constitutivo de delito,
como
el
maltrato
habitual en cualquiera
de sus formas.

Conocer
marco
teórico
del
concepto
de
competencias
parentales.
Análisis
de
los
contextos
socioculturales y familiares que
influyen en el ejercicio de la
parentalidad.
Consideraciones Legales de la
Evaluación
Pericial
en
Competencias Parentales.
Metodologías en Evaluación de
Competencia
Parentales:
Técnicas e Instrumentos.
Marco teórico de relaciones
objétales.
Metodología de aplicación.

del
de

Marco Teórico y Legislación
correspondiente a la Ley.

Plataforma PJUD, SITFA

Trabajadores Sociales
Psicólogos
Direcciones de proyecto

2 horas

Explicar el uso de la plataforma, para
solicitar
hacerse
parte,
solicitar
medidas de protección o Cautelares,
revisión de causas, subir Informes,
etc.

Explotación
sexual
comercial infantil y Delitos
sexuales

Dirección
Trabajadoras/es
sociales
Psicólogas/os
Secretaria

2 horas

Brindar conocimientos sobre ESCNNA
para el abordaje integral de esta grave
vulneración de derechos.

Jornada
de
Trabajo
Técnico (semestral)

Trabajadores Sociales
Psicólogos
Dirección de Proyectos
y tutores

8 horas

Evaluación de trabajo por estamento.
Establecimiento de subcomisiones
para
trabajar
en
lineamientos
institucionales de la intervención

Que los profesionales
incorporen
estas
herramientas
técnicas
para
temas
administrativos
como
ver las causas y subir
informes.
Detección de la ESCNNA
a
partir
de
sus
indicadores
y
modalidades
Conocimientos sobre la
normativa legal de la
ESCNNA.

Proporcionar los conocimientos
técnicos para utilizar el SITFA.

Revisión
lineamientos
técnicos, instrumentos
técnicos,
para
establecer
mejoras
continuas
en
cada
estamento

Generar cambios a instrumentos
técnicos, formas de intervención,
Elaboración
de
Talleres
individuales y grupales para NNA
y Familias.
Buenas Practicas.

Proporcionar
conocimientos
básicos sobre la ESCNNA y otros
delitos
sexuales
para
su
detección.
Conocer las diversas modalidades
de la ESCNNA.
Conocer la normativa legal de la
ESCNNA y otros delitos sexuales.

